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LOS FUNDAMENTOS DEL MÉTODO “H.M.S.”
El H.M.S. (Hair Metabolic System) es un método de " screening " basado tanto en un conocimiento profundo del Análisis
Mineral Tisular del Cabello (Mineralograma) como en el conocimiento del Grupo Sanguíneo “AB0”.

ANÁLISIS

TISULAR

DEL

CABELLO

Y

GRUPO

SANGUÍNEO

“AB0”

El Análisis Mineral del Tisular del Cabello (Mineralograma) determina los minerales presentes a nivel "intracelular" a
diferencia de los exámenes de laboratorio realizados a partir de otras muestras biológicas como sangre y orina que,
determinan las características del nivel "extracelular". Aunque válidos, los resultados de estos últimos, pueden variar
como consecuencia de los ritmos circadianos, de las técnicas de muestreo, de la actividad física, de procesos
inflamatorios o infecciosos, de procesos patológicos degenerativos, de estrés, etc.
El Análisis Mineral Tisular del Cabello, en cambio, no está sometido a estas oscilaciones y por ese motivo, se
convierte en el test de elección para determinar el estado mineral de un individuo y, por consiguiente, su estado
metabólico. Por todo ello, no siempre los valores encontrados en el Mineralograma son comparables a los obtenidos de
analizar los líquidos orgánicos. Es importante precisar que este análisis permite también identificar la respuesta
endocrina pero, en cuanto, a los valores relativos a la "funcionalidad " de las glándulas endocrinas, sobre todo tiroides y
suprarrenales , midiendo la actividad (cualitativa) de las hormonas a nivel "intracelular" y sólo en segundo lugar a su
presencia (cuantitativa) a nivel “extracelular".
Como ha explicado en profundidad el investigador estadounidense Peter J. D'Adamo , el grupo sanguíneo,
concretamente el Sistema “AB0”, está relacionado con las características metabólicas -psíquicas - físicas
constitucionales del individuo. Características sujetas al proceso de evolución genética, y que desde nuestros
antepasados prehistóricos se hallan asociadas a los diferentes grupos sanguíneos. La integración de los conocimientos
del Grupo Sanguíneo “AB0" con aquellos derivados del Mineralograma hacen del H.M.S. un método de screening
metabólico predictivo y preventivo único en el panorama sanitario mundial.
Aunque el H.M.S. no sea un test diagnóstico, es capaz de poner en evidencia en los sujetos analizados la tendencia a
unos ochenta de los mayores desequilibrios funcionales orgánicos, incluso aquellos debidos a inmunodeficiencias,
infecciones, osteoporosis, disfunciones tiroideas, suprarrenales, digestivas, reproductivas, respiratorias, osteoarticulares
entre muchas otras.
Además, el método H.M.S. da indicaciones sobre la personalidad y el comportamiento del sujeto en examen.
El Dr. Paul Eck, uno de los mayores expertos mundiales en la interpretación del Análisis Mineral Tisular del Cabello,
afirma que:
” Los resultados que se consiguen con el Mineralograma ", aunque la metodología parezca inicialmente compleja, “
superan excelentemente cualquier otro método de aplicación en nutrición, en particular en aquellos sujetos con
varios desórdenes metabólicos asociados a déficits nutricionales".
El Mineralograma es un buen indicador de los procesos metabólicos intracelulares, mientras que los análisis hemáticos
son básicamente indicadores del transporte de los minerales desde y hacia las zonas extracelulares. Hormonas,
enzimas, neurotransmisores y muchos otros mensajeros químicos son gobernados, en gran medida, por la acción
catalizante indispensable de los minerales . En algunos casos eso también vale para las Vitaminas.
El conocimiento del Grupo Sanguíneo "AB0" del sujeto en examen permite, además, de personalizar las sugerencias
dietéticas –nutricionales, modular algunas características constitucionales del hemogrupo de pertenencia. Para los
sujetos que no conozcan su Grupo Sanguíneo se sugieren indicaciones dietéticas-nutricionales “ neutras ", es decir
válidas
para
todos
los
Grupos
Sanguíneos.
Para los calvos se utilizan otras faneras: pelos axilares – pectorales - pubianos – barba – incluso las uñas.
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PORQUE EL PELO Y LOS GRUPOS SANGUÍNEOS “AB0”
El Cabello no es un tejido estático, aunque tenga una tasa de renovación mucho más lenta que la sangre, actúa por
cierto período como un registrador del metabolismo intracelular, recogiendo, a medida que crece, los productos
metabólicos a los cuales está expuesto, minerales incluidos. El Grupo Sanguíneo “AB0” es determinado
genéticamente y tiene, como ya hemos dicho, algunas características constitucionales peculiares para cada
hemogrupo, relativas a los aspectos metabólico psíquico y estructural. Los resultados conseguidos con el Análisis
Mineral Tisular del Cabello reflejan las condiciones actuales y deben ser integrados a las condiciones de base de
cada Grupo Sanguíneo "AB0" al cual pertenece el sujeto en examen.

LOS FACTORES QUE TIENE EN CONSIDERACIÓN EL H.M.S. SON:
-

Déficits minerales
Excesos minerales
Proporciones minerales
Minerales Tóxicos
Grupo Sanguíneo de pertenencia

COMO ” REGLAS GENERALES ", SE DEBE TENER EN CUENTA QUE:
1- La toxicidad de los metales pesados neutraliza muchos minerales útiles al organismo. El déficit de minerales útiles,
por otro lado, permite a los tóxicos acumularse con más facilidad. Una buena norma para protegerse de esa acumulación
es, por tanto, tener una buena cantidad de minerales útiles. Las metodologías tradicionales buscan, generalmente, la
intoxicación aguda de metales pesados mientras que no están definidos los límites de su intoxicación crónica. El Análisis
Mineral Tisular del Cabello, por el contrario, resulta ser el instrumento electivo para-evidenciar-tal-cronicidad.

2-

Cuando un mineral considerado nutriente , o sea que es esencial para la salud, se presenta en exceso en el
Mineralograma, su significado biológico es la imposibilidad para ser utilizado correctamente por el organismo. Más
precisamente, eso puede significar que no está biodisponible por falta o antagonismo de otros minerales.
El motivo por el cual los remedios multivitamínicos y multiminerales a menudo no son activos es debido al hecho de
que contienen demasiados nutrientes que en el organismo se neutralizan, en parte, entre ellos. Por el contrario, las
formulaciones del Método H.M.S., tienen en cuenta antagonismos y sinergismos minerales, resultando ser mucho más
eficaces.

3-

El Objetivo del Método H.M.S. es identificar la condición genética - metabólica actual del sujeto en examen para
reconducirla a un nivel más cercano del equilibrio metabólico ideal. Además, en este proceso es fundamental la
eliminación de eventuales metales tóxicos, hasta el restablecimiento estable de los niveles óptimos de cada uno y el
reequilibrio de las principales tendencias evidenciadas.

LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONSEGUIR ESTOS OBJETIVOS SON:
123-

Alimentación

apropiada

al

hemogrupo

en

examen

y

a

los

desequilibrios

minerales

evidenciados.

Suplementos específicos para la integración (Hemonutracéuticos y Formulaciones específicas).

Sugerencias dietéticas para optimizar los beneficios conseguidos por la ingesta de los alimentos e integradoresaconsejados.
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METABOLISMO: ( PT1 ) Parasimpaticotónico de 1° tipo
Proporciones

Valores

Significado

Ca/P

4,6445

Dominancia parasimpaticotónica ( Ca/P >= 2,6 )

Ca/K

52,2357

Hipofuncionalidad Tiroidea ( Ca/K > 4,2 )

Na/Mg

0,8238

Hipofuncionalidad Suprarrenal
( Na/Mg < 4,0 )

SISTEMA GLANDULAR
Glándulas hiperfuncionantes

Paratiroides, páncreas, hipófisis posterior, suprarrenal Cort. (Anabólicos), hipotálamo
(lateral).

Glándulas hipofuncionantes

Tiroides, suprarrenal mediana., Suprarrenal Cort. (Glucocorticoides), hipófisis Ant.,
Hipotálamo (medial).

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES
GRUPO "0" PT1
El individuo del grupo Cero, es "Constitucionalmente" carnívoro y presenta hiperacidez gástrica, un sistema inmunitario
hiperreactivo y un metabolismo eficiente.
El grupo “0” en examen presenta como resultado del Análisis Mineral del cabello:
“Condiciones neuro-endocrinas” que modifican sus características metabólico-digestivas.
Un “Predominio Parasimpático” asociado a “hipofunción tiroidea y suprarrenal PT1”,que que en efecto, originan:
-metabolismo notablemente ralentizado: Por lo tanto presenta un proceso oxidativo lento y un escaso rendimiento
energético que le condiciona sensación de cansancio crónico, hipotermia y un estado anímico bajo que intenta compensar
comiendo, a veces compulsivamente, hidratos de carbono refinados y azúcares que como es sabido son una fuente de energía
rápida para el organismo.
-hipoacidez gástrica: Presenta frecuente, pero no obligatoriamente, aversión a la carne, especialmente a la roja.
El estado actual de estas condiciones podría variar alejándose o acercándose a los valores ideales de cada mineral y de sus
proporciones obtenidas en el Mineralograma según el “Método HMS”.

DATOS ADICIONALES
Edad
Sexo

22
F
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Nota Importante
Los datos contenidos en este informe provienen del análisis mineral del cabello efectuado en un laboratorio certificado
ISO 9001:2008 con acreditación ACCREDIA n°0352 según la normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 y realizado por el
Dr. Germano Mancinelli. Estos resultados han sido elaborados e interpretados con la supervisión y el control directo del
Dr. Stanislao Aloisi. Los resultados, representados en los gráficos de esta página y de la siguiente así como las
consideraciones y explicaciones contenidas en las páginas sucesivas de este informe, no deben ser consideradas como un
diagnóstico médico ni como una indicación terapéutica para la persona que se somete a dicho examen.
Representan exclusivamente un instrumento a disposición del médico que los podrá utilizar, integrándolos con el resto de
información obtenida de la entrevista clínica y/o mediante pruebas especiales para confeccionar una correcta diagnosis
del estado nutricional del paciente.
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GRUPO O: EL CAZADOR. Características generales
CONSUMIDOR DE CARNE
TUBO DIGESTIVO RESISTENTE
SISTEMA INMUNE MUY ACTIVO
INTOLERANTE A LAS ADAPTACIONES AMBIENTALES Y DIETÉTICAS.
RESPONDE MEJOR AL ESTRÉS CON UNA ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA
NECESITA UN METABOLISMO EFICIENTE PARA MANTENERSE DELGADO Y ENERGETICO

ALIMENTOS QUE CONTRIBUYEN AL AUMENTO DE PESO:
GLUTEN DE TRIGO Y MAIZ: interfieren con la eficiencia de la insulina y retardan el ritmo metabólico.
JUDIAS: perjudican la utilización de calorías.
LENTEJAS: inhiben el adecuado metabolismo de los nutrientes.
COL-COLIFLOR: inhiben la producción de hormona tiroideas.

ALIMENTOS QUE CONTRIBUYEN A LA PÉRDIDA DE PESO:
ALGAS MARINAS, PESCADOS, MARISCOS Y SAL YODADA: contienen yodo y aumentan la producción de hormonas tiroideas.
HIGADO: fuente de vitamina-B, favorece el metabolismo eficiente.
CARNE ROJA, ESPINACAS: Favorecen el metabolismo eficiente.

Para el grupo 0 la suplementación a la dieta tiene como objetivos:
•

Acelerar el metabolismo

•

Incrementar la actividad coagulante de la sangre

•

Evitar la hinchazón o inflamación

•

Estabilizar el funcionamiento de la tiroides.

LOS GRUPOS SANGUÍNEOS Y LA ALIMENTACIÓN. Peter J. D´Adamo. Ed Vergara, 1998, Buenos Aires.
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ESTA SELECCIÓN DE ALIMENTOS TIENE EN CUENTA TANTO EL GRUPO SANGUÍNEO DE PERTENENCIA
COMO LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL METABOLISMO DE LA PERSONA EVIDENCIADAS EN EL
MINERALOGRAMA.

Alimentos Aconsejados*: Se pueden ingerir diariamente. * (Salvo alergias, intolerancias o diferente prescripción médica).
Alimentos Indiferentes*: Se pueden ingerir tres veces por semana. * (Salvo alergias, intolerancias o diferente prescripción médica).
Alimentos Desaconsejados*: Ingerirlos máximo una vez por semana.

* (Salvo alergias, intolerancias o diferente prescripción médica).

Alimentos Tachados: A evitar por la situación metabólica de la persona.
Alimentos en negrita: Se aconseja incrementar su consumo para favorecer el metabolismo de la persona.

CARNES
Aconsejadas*: Buey, Cordero, Corzo, , Gallina, Hígado, Ternera, Vaca.
Indiferentes*: Codorniz, Conejo, Faisán, Liebre, Pato, Pavo, Perdiz, Pollo.
Desaconsejadas*: Cerdo, Ciervo, Ganso, Embutidos en general.

PESCADO Y MARISCO
Aconsejados*:, , Arenque fresco, Atún, Bacalao, Boquerones, Bogavante Caballa, Cangrejos, Esturión, Halibut,
Lenguado, Lubina, Lucio, Merluza, Mero, Mejillón, Ostras, Pagel, Pescadilla, Perca, Pez espada, Salmón fresco,
Sardinas, Sepia, Trucha de mar.
Indiferentes*: Almejas, Anchoas, Besugo, Bonito, Calamares, Carpa, Dorada, Gamba, Langosta Rape, Vieiras.
Desaconsejados*: Arenque escabeche, Caviar, Escorpora, Pulpo, Salmón ahumado.

PRODUCTOS LÁCTEOS, QUESOS, HUEVOS
Aconsejados*:,.
Indiferentes*: Mantequilla, Mozzarela, Queso de cabra, Queso de soja (Tofu), Leche de soja.
Desaconsejados*: Brie, Camembert, Cheddar, Colby, Edam, Emmenthal, Queso fundido, Queso fresco sin sal, Queso
holandés, Queso suizo, Queso semicurado de oveja, Queso de oveja, Queso griego feta, Gorgonzola , Gouda, Gruyere,
Münster, Parmesano, Provolone, Requesón.
Leche de cabra, Leche entera, Leche desnatada, Yogur Natural, Yogur de frutas Kefir, Helado, Helado al Yogur.
Huevos
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ACEITES

Aconsejados*: Aceite de Oliva, Aceite de linaza.
Indiferentes*: Aceite de canola, Aceite de hígado de bacalao, Aceite de girasol.
Desaconsejados*: Aceite de Cártamo, Aceite de coco, Aceite de maíz, Aceite de cacahuete, Aceite de semilla de
algodón.

FRUTOS SECOS Y SEMILLAS
Aconsejados*: Nuez, Semillas de Calabaza.

Indiferentes*: Almendras, Avellanas, Castañas, Nuez pecana, Pipas de girasol, Sésamo (Tahini).
Desaconsejados*: Anacardos, Cacahuete, Pistachos, Semillas de amapola.

LEGUMBRES
Aconsejadaos*: Azuki, Judía pinta, Judía de careta.

Indiferentes*: Alubias, Habas, Judías negras, Judías verdes, Garbanzos, Guisantes, Soja.
Desaconsejadas*: Judías blancas, Judías rojas, Lentejas.

CEREALES – HARINAS - PANES
Aconsejados*:
Harina de castaña
Pan Ezequiel o esenio (pan de germinados).
Indiferentes*:
Amaranto, Arroz, Cebada, Espelta, Kamut, Mijo,
Harina sin gluten, Harina de arroz.
Pan de harina de arroz integral, Pan de Espelta, Pan de mijo, Pan de soja, Pan sin glúten,
Desaconsejados*: Avena, Trigo, Maíz, Salvado de avena, Salvado de trigo, Cuscús.
Harina con glúten, Harina de avena, Harina de germen de trigo, Harina de maíz, Germen de trigo,
Pan con gluten, Pan de avena, Pan de trigo integral, Pan de trigo duro, Pan negro de Centeno.
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VEGETALES
Aconsejados*:
Acelga, Achicoria, Ajo, Alcachofa, Alga marina, Boniato, Berza común, Brócoli, Calabaza, Cebollas, Col rizada, Escarola,
Hojas de remolacha, Lechuga romana, Nabo, Perejil, Pimientos rojos, Puerro, Rábano picante.
Indiferentes*:
Aceitunas verdes, Apio, Berro, Brotes de bambú, Brotes de rábano, Calabacín, Eneldo, Espárrago, Hinojo, Hongos,
Jengibre, Lechuga común, Nabo verde, Ñames, Pepino, Pimiento Amarillo, Pimiento verde, Rábanos, Remolacha,
Tomates, Zanahorias, Zanahoria deshidratada.
Desaconsejados*:
Aceitunas negras, Aguacate, Berenjenas, Coliflor, Coles de bruselas, Col blanca, Col roja, Champiñones blancos,
Germinado de alfalfa, Maíz blanco, Maíz amarillo, Olivas negras, Patatas, Shiitake

FRUTA
Aconsejadas*: Ciruelas, Higo fresco, Higo seco.
Indiferentes*:
Albaricoques, Arándano, Caqui, Cerezas, Dátiles, Frambuesas, Granada, Grosella, Kiwi, Limas, Limones, Mangos,
Manzanas, Melocotón, Melones, Nectarinas, Papaya, Pasa de corinto, Piña, Peras, Plátano Pomelo, Mandarinas,
Sandía, Uvas, Zarazamora.
Desaconsejadas*: Moras, Naranja.

ZUMOS DE FRUTA Y HORTALIZAS
Aconsejados*: Zumo de piña, Zumo de cereza, Zumo de ciruela
Indiferentes*: Zumo de albaricoque, Zumo de zanahoria, Zumo de arándano, Zumo de papaya, Zumo de tomate , Zumo
de pomelo, Zumo de apio, Zumo de manzana, Zumo de uva, Zumo de zanahoria, Zumo de frutas y hortalizas
recomendadas
Desaconsejados*: Zumo de naranja, zumo de Moras.
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HIERBAS AROMÁTICAS, ESPECIAS, SALSAS Y ADEREZOS
Aconsejadas*:
Alga Roja, Algarrobo, Alga negra, Cúrcuma, Curry, Perejil, Pimienta de Cayena
Cayena, Diente de león, Jengibre, Lúpulo, Mora, Olmo, Menta, Perejil, Rosa mosqueta, Tilo, Zarzaparrilla.
Indiferentes*: Agar agar, Alacarabea
Ajedrea, Albahaca, Anís, Azafrán, Clavo de especia, Comino, Chocolate, Estragón, Eneldo, Laurel, Menta, Mostaza,
Paprika, Peppermint, Pimienta en grano, Pimienta inglesa, Pimiento morrón, Rábano picante, Romero, Salvia, Tapioca,
Tomillo.
Mermeladas de frutas aconsejadas.
Azúcar blanco, Azúcar Moreno, Miel, Sirope de arce, Sirope de azúcar.
Desaconsejadas*:
Alcaparras Almidón de maíz (Maicena), Canela, Mayonesa, Nuez moscada, Pimienta blanca en polvo, Salsa de tomate
(Ketchup), Sirope de maíz, Vainilla, Vinagre

INFUSIONES DE HIERBAS Y TE
Aconsejados*: Ajedrea, Diente de león, Feno greco, Hierbabuena, Jengibre, Lúpulo, Menta, Olmo, Rosa Mosqueta,
Salvia, Tila, Zarzaparrilla
Indiferentes*: Abedul, Espino Blanco, Cardo mariano, Dong Quai, Ginseng, Manzanilla, Regaliz, Salvia, Saúco, Té
verde, Tomillo, Valeriana, Verbena
Desaconsejados*: Alfalfa, Aloe Vera, Barba de maíz, Bardana, Bolsa de pastor, Equinácea, Genciana, Hierba de San
Juan (Hipérico), Trébol rojo, Vara de Oro.

BEBIDAS
Aconsejadas*: Agua mineral
Indiferentes*: Té verde, Cerveza**, Vino blanco**, Vino tinto**
Desaconsejadas*: Bebidas carbonatadas (refrescos), Bebidas dietéticas (edulcoradas-ligth), Bebidas destiladas, Té
negro.
**CON MUCHA MODERACIÓN.
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SUGERENCIAS

Para optimizar los beneficios obtenidos por la ingesta de los Alimentos aconsejados o neutros sería apropriado, salvo diferente
prescripción médica, seguir las siguientes indicaciones. (IMPORTANTE: Si algunos alimentos estánexpresamente
desaconsejados en las indicaciones anteriores hay que evitarlos).
1) Consumir preferentemente Alimentos y Bebidas “Alcalinizantes” [ un 70%: fruta fresca; almendras, nueces, patatas con piel,
verduras y hortalizas, aceites vegetales de primera prensión en frío, miel, confitura natural, azúcar integral de caña ] en cuanto
a los Alimentos y Bebidas “Acidificantes” [ un 30%: carne, menudillos, aves de corral, embutidos, pescado, crustáceos,
moluscos y derivados; cereales y derivados, sobre todo refinados; huevos, quesos, avellanas, tomates cocidos, acelga,
ruibarbo, ciruela, arándano, vinagre, azúcar industrial refinado y todo tipo de bollería; té, café, cacao, chocolate y otros dulces;
alimentos conservados con aditivos químicos ].
2) Consumir los “Alimentos Crudos” en proporción de unos 2/3 del peso total de los Alimentos ingeridos.
3) Consumir el mísmo Alimento no antes del 4 día desde la última vez que fue ingerido (e.j.: “Dieta Rotacional”: día 1, 5, 9,...;
día 2, 6, 10,...; día 3, 7, 11...; día 4, 8, 12,...;). Esta “rotación” es limitada sólo a los Cereales, Legumbres, Carne, Pescado,
Huevos, Productos Lácteos y sus derivados; otros alimentos pueden ser ingeridos cada día si el paciente lo quiere.
4) Consumir preferentemente Alimentos que tengan una “Radiancia Electromagnética” cercana a la que tiene un hipotético
individuo sano [“Alimentos Superiores o de Apoyo”: fruta fresca bien madura y sus zumos; verduras. Hortalizas, legumbres
crudas o estofadas (por debajo de 70° C) o cocidas en agua hirviendo; farináceos, harina y pan integral; la pastelería hecha en
casa; la fruta oleaginosa y su aceites; mantequilla fresca y ordinaria, crema, quesos no fermentados, leche fresca, no hervida;
huevos del día o con menos de 14-15 días; miel y azúcar integral, especialmente de caña].
5) Consumir los alimentos respetando su “Cronobiología” digestiva y asimilativa, es decir:
Desayuno (7-9 horas)
Té verde o sin teína, Café de cebada o descafeinado, Leche de arroz o de almendras, tisanas varias, fruta
fresca, zumos de fruta fresca, jugos de verduras frescas (con, o sin, 2 tostadas de un cereal no prohibido).
[Tales alimentos y bebidas, seleccionados entre los alimentos aconsejados y neutros, pueden ser ingeridos en
ayunas o a cualquiera hora del día.]
Comida (12-15 horas)
1r: Verduras, Hortaliza fresca cruda.
2o: Cereales integrales o patatas.
O bien
1r: Verduras, Hortaliza fresca y cruda.
2o: Legumbres o fruta seca.
Todo puede ser seguido con Verduras y Hortalizas cocidas (Aconsejadas o Neutras).
Cena (19-21 horas)
1r: Verduras - Hortalizas frescas y crudas
2o: Carne o Pescado o Productos lácteos o Huevos y sus derivados.
Todo puede ser seguido con Verduras y Hortalizas cocidas (Aconsejadas o Neutras).
6) Consumir “Alimentos” que sean “compatibles” en modalidad, lugar y tiempo digestivo. Por eso: es oportuno comer la Fruta en
ayunas; las Verduras Crudas al principio del almuerzo y de la cena como primer plato mientras las Hortalizas cocidas al final de
la comida y cena como tercer plato (son, en cualquier caso, facultativas), después del plato principal que puede ser el “prim ero “
o el “segundo” plato; la carne, menudillos, aves de corral, embutidos, pescado, crustáceos, moluscos, huevos, leche y
derivados, cereales, legumbres, fruta seca es oportuno comerlos como “plato fuerte” de la comida y /o cena, sin asociarlos y
según su Cronobiología digestivo-asimilativa (véase lo comentado anteriormente).
7) Adecuar el “Reparto Calórico” de los Alimentos a la Tipología Metabólica del Paciente
PT - Metabolismo lento: 50% Glúcidos, 30% Prótidos, 20% Lípidos
ST - Metabolismo veloz: 40% Glúcidos, 30% Prótidos, 30% Lípidos
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PAUTA DE SUPLEMENTACIÓN ACONSEJADA POR TRES MESES
Infante Uxue

Grupo: "0"

Metabolismo: PT1

MODALIDAD DE INGESTA:
Los números escritos al lado de los suplementos aconsejados, generalmente “1”, se refieren al número de
cucharillas de té o medidores incluídos con el producto, si el producto es bajo forma granular; o al número de
grageas que se deben tomar al día. Los productos granulares pueden ser ingeridos con un vaso de agua (o de
zumo de fruta) durante las principales comidas (desayuno, almuerzo o cena).

SUPLEMENTOS RECOMENDADOS
GASTRO MIX compr

1 con desayuno, 1 con comida, 1 con cena

PT ENERGY SYSTEM compr

1 con desayuno, 1 con comida

SINDROMIX GR 150

1 con desayuno, 1 con comida

TOXIRID GR 150

1 con desayuno, 1 con cena

NUTRI 0 compr

2 con cena

Estos productos son distribuidos en España por Gheos Proyecto Natural S.l.

